EDUCANDO HIJOS EN LA PLENITUD DE LA FE
Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
Llevando nuestros hijos a Jesús

U

na de las escenas más tiernas del Nuevo
Testamento la encontramos en el evangelio
de san Marcos, cuando Jesús muestra su amor
y devoción por los niños. En esa ocasión las
personas llevaban sus niños ante Jesús para que
los bendijera, pero sus discípulos trataban de
alejarlos. Jesús quedó desconcertado ante el
comportamiento de los discípulos y les ordenó
que se los acercaran. En seguida, los abrazó
y los bendijo. Como padres de familia, diariamente tenemos la oportunidad de ayudar a
nuestros hijos a descubrir el papel que Jesús
desempeña en su vida. Analicemos si alguna
ocasión hemos actuado como los discípulos de
Jesús, ¿hemos apartado a nuestros hijos de la
presencia de Jesús? ¿De qué manera podríamos
acercar nuestros hijos a Jesús?

Dialoguen con su
hijo acerca de las
diferentes maneras
en que podemos
manifestar nuestro
cariño a los demás.
En seguida, diseñen
una gráfica para
que su hijo coloque
alguna marca por cada una de las ocasiones en que él
o ella ha sido amable. Cada vez que realicen un gesto
bueno o un hecho considerado como tal, deberá llenar
la casilla. Cuando el recuadro esté lleno, regálenle a
su hijo un premio por su buena conducta.

Cimentados
en la oración
Orar con la señal de la cruz es una buena
manera de mostrar la fe cristiana. Mientras más
frecuentemente lo practiquen con su hijo, más
sencillo le resultará aprenderla.
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nimen a su hijo a que lleve
A
a sus amigos a casa y
dialoguen con él o ella sobre
lo que podría hacer para que sus amigos se
sintieran acogidos y apreciados.

Espiritualidad en acción
Hablen con su hijo sobre las personas desamparadas y
de la manera en que podemos manifestarles nuestro
cuidado. Pueden brindarles ayuda de diferentes maneras,
ya sea regalándoles
algo de su tiempo,
ofreciéndoles provisiones o dinero. Una
manera sencilla de
comprometerse con
ellos es haciendo
paquetes de productos de primera
necesidad, y entregárselos como un gesto de acogida.
Los cepillos y pastas dentales, el jabón, los cepillos para
el cabello, las calcetas y toallas siempre les serán muy
útiles. Mientras estén preparando con su hijo estos paquetes,
háblenle sobre la importancia de ayudar a los demás.
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Para realizar en casa

Susciten el diálogo
durante la cena

